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Para cursar esta asignatura no es necesario tener conocimientos previos de
encuadernación.

Estas técnicas milenarias se recogen actualmente en el ámbito europeo de la
conservación y restauración debido a la inocuidad de los materiales que se emplean y
la facilidad de su ejecución. También pueden aplicarse para encuadernar de una forma
sencilla cualquier documento personalizando las presentaciones.
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